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ASUNTO: Respuesta al radicado 2016ER3022 DASCD/ Rad. 5491 San Blas/ Solicitud 
concepto liquidación y pago de vacaciones en encargo en otra entidad. 

. 

De acuerdo a la solicitud del asunto, mediante la cual solicita concepto sobre liquidación de 
vacaciones de un funcionario con derechos de carrera administrativa en encargo en otra 
entidad, procedemos a dar respuesta, con base en los siguientes argumentos: 

El Decreto 1045 de 1978, en su artículo 10°, sobre el tiempo de servicios para adquirir el 
derecho a vacaciones, establece: "Para el reconocimiento y pago de vacaciones se computará 
el tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Decreto, siempre 
que no haya solución de continuidad." 

El Consejo de Estado y Servicio Civil, radicación No. 1.848, conceptúo sobre "Viabilidad de 
acumular tiempo de servicio entre entidades públicas para pago de vacaciones", así: 

"El señor Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, (...) formula una consulta 
a la Sala sobre (...) la responsabilidad de su pago cuando se han prestado servicios a varias 
entidades y, la viabilidad de su acumulación en caso de comisión de servicios 

A título de antecedente se hace mención a los artículos 8° y 10° del decreto 1045 de 1978 en cuanto 
prevén el derecho a disfrutar de vacaciones y la posibilidad de acumular tiempos servidos a varios 
organismos, siempre que no se presente solución de continuidad, al igual que a la ley 955 de 2005 
que hace posible la compensación de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado, en 
relación con lo cual estima que "De lo anterior, se considera que la figura de la" no solución de 
continuidad", descrita en el artículo 10 del decreto 1045 de 1978, tuvo aplicación en nuestro sistema 
por cuanto no existía norma que permitiera el pago proporcional de las vacaciones y de la prima de 
vacaciones de los empleados públicos al momento de su retiro de una entidad estatal, con el fin de 
que no perdieran ese tiempo de servicios. Con la expedición de la Ley 955 de 2005 y el decreto 404 
de 2006, que incorporan al sistema laboral administrativo el pago proporcional de dichas 
prestaciones, pierde vigencia dicha disposición". 

"Expresado el anterior criterio, el Señor Director formula los siguientes interrogantes:"(...) 

6. Teniendo en cuenta que la comisión para ejercer un empleo de libre nombramiento y remoción, 
consagrada en el artículo 26 de la ley 909 de 2004, no conlleva el retiro del servicio, es viable 
acumular el tiempo laborado entre entidades con el fin de causar el derecho a las vacaciones?. 
7. En el caso anterior, si el empleado tiene causados varios períodos de vacaciones en el momento 
de iniciar la comisión, y como esta situación no conlleva el retiro del empleado, ni se otorga por 
necesidades del servicio, no procediendo, por lo tanto, la compensación en dinero de tal derecho en 
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los términos del artículo 20 del decreto 1045 de 1978, qué entidad lo debe reconocer con el fin de 
que éste no prescriba, si se acude a la prórroga para un total de 6 años de comisión?. (...) 

"3. El pago de las vacaciones en caso de comisión de servicios prevista en la ley 909 de 2004, 
artículo 26. 

Pasa la Sala a referirse a la viabilidad de la acumulación de tiempo de servicio en caso de la comisión 
a que se refiere el artículo 26 de la ley 909 de 2004 del siguiente texto: 

"Esta norma permite que un empleado de carrera con evaluación de desempeño sobresaliente o 
satisfactoria se le otorgue comisión hasta por tres años, continuos o discontinuos prorrogables hasta 
por un término igual, para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción, en cuyo caso se 
asume este último cargo. 

La comisión es una de las situaciones administrativas en las que puede encontrarse un empleado 
vinculado regularmente a la administración y puede ser otorgada para misiones especiales, estudios 
de capacitación, asistencia a eventos de interés para la administración, o para ejercer las funciones 
de un empleo de libre nombramiento y remoción cuando la comisión recaiga en un funcionario 
escalafonado en carrera, en las condiciones, términos y procedimientos que reglamente el 
gobierno. Expresamente está entonces prevista por el legislador la vigencia del vínculo laboral, y en 
consecuencia el empleado comisionado no tiene derecho al pago compensado de las vacaciones". 

"Con base en las anteriores consideraciones, La Sala responde: (...). 

6. Efectivamente, dado que el vínculo laboral se mantiene vigente en la situación administrativa 
denominada comisión de servicios, es viable acumular el tiempo de acuerdo con las normas 
generales sobre el derecho a las vacaciones. 

7. La entidad en la que se preste el servicio, sea por nombramiento o en comisión, es la competente 
para conceder y pagar las vacaciones, según las reglas generales, respetando las normas sobre 
acumulación de vacaciones para evitar su prescripción". 

De acuerdo a la normatividad y concepto transcritos, y de acuerdo al caso que se plantea, 
donde la funcionaria desempeño el empleo de Gerente ESE en encargo por analogía con 
la comisión de servicios, el vínculo laboral se mantiene, por tanto es viable la acumulación 
de los tiempos prestados en la Unidad Prestadora de Servicios San Blas, antes Hospital 
ESE, y el reconocimiento y pago de las vacaciones estará en cabeza de la Entidad en la 
cual se causen. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, cuyo 
texto literal consagra: "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 
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presentamos para firma del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.servitiocivil.gov.co  

BOGOTA 

PARA 
Página 2 de 3 -A-GDO-FM-009 Versión 3.0 


	Page 1
	Page 2



